Certifying
your future

Un futuro ilusionante
An exciting outlook
La Universidad de Murcia se abre a la sociedad como una
institución dinámica y con un carácter innovador, participativo
y de eminente proyección internacional. En nuestras
instalaciones reside el conocimiento y una de nuestras
principales tareas consiste en transmitirlo de un modo
responsable y que nos acerca a la excelencia académica.
Es la Universidad de Murcia un ente desarrollador de
talento, que apuesta por el uso de nuevas tecnologías que
proyectan una oferta académica moderna, ﬂexible y de
calidad. Miramos hacia el futuro con ilusión, siempre a
través de un ﬁrme compromiso con la sociedad y con un
fuerte enfoque emprendedor. Uno de nuestros principales
objetivos es desarrollar talento a partir de la investigación,
con potentes proyectos de carácter nacional e internacional,
que posicionan a la Universidad de Murcia como uno de los
referentes españoles.
En deﬁnitiva, seguimos desarrollando una línea de progreso
académico y cientíﬁco a través de un claro afán de servicio
por el conocimiento, la sociedad y el futuro.
Bienvenidos a la Universidad de Murcia.
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The University of Murcia is a dynamic, innovative and
participating institution with a clearly international projection.
Our installations are halls of learning, and one of our main
tasks is to convey knowledge while responsibly pursuing
academic excellence.
The University of Murcia is a talent developer, committed
to new technologies to ensure a modern, ﬂexible and highquality academic offer. We face the future with excitement,
but always anchored to our staunch commitment to society
and strong entrepreneurship. One of our main objectives is
to develop talent through research in prestigious national and
international projects that make the University of Murcia a
leading Spanish university in Spain.
In short, we are fuelling our academic and scientiﬁc progress
by a ﬁrm commitment to knowledge, society and the future.
Welcome to the University of Murcia.

Una universidad
en 5 campus
La oferta docente de la Universidad de Murcia se distribuye en cinco campus, formando
una red de conocimiento que articula el territorio de la Región de Murcia. Los campus de
la Merced y de Espinardo son los focos que
concentran la mayor parte de nuestra oferta
formativa, complementada con el campus de
Ciencias de la Salud, el de Lorca y el de Ciencias del Deporte.

A university with
5 campuses
The University of Murcia is divided into
ﬁve campuses that comprise a network of
knowledge throughout the Region of Murcia.
The main hubs of the academic activity are
the Merced and Espinardo campuses, which
are complemented by the Health Science
campus, the Lorca campus and the Sports
Science campus.

Oferta académica:

The Academic Offer.

Una formación excelente

Educational excellence

La Oferta formativa de la Universidad de Murcia está integrada
por 52 títulos de grado, 68 títulos de másteres y 54 programas
de doctorado.

The University of Murcia offers 52 bachelor’s degrees, 68
master’s degrees and 54 PhD programs.
Escanee el QR y amplíe
información sobre nuestros
estudios de grado

Estudios de grado
Bachelor’s Degrees
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Scan the QR code for
more information on
undergraduate studies

Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas

Branch: Social and Legal Sciences

Administración y Dirección de Empresas (ADE)

Business Administration and Management (BAM)

Administración y Dirección de Empresas + Derecho

Administration and Management & Law

Ciencia Política y Gestión Pública

Political Science and Public Management

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Science of Physical Activity and Sport

Comunicación Audiovisual

Audiovisual Communication

Criminología

Criminology

Derecho

Law

Economía

Economics

Educación Social

Social Education

Información y Documentación

Information and Documentation

Educación Infantil

Childhood Education

Educación Primaria

Elementary Education

Marketing

Marketing

Pedagogía

Pedagogy

Periodismo

Journalism

Publicidad y Relaciones Públicas

Advertising and Public Relations

Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Labour Relations and Human Resources

Trabajo Social

Social Work

Turismo

Tourism

Rama: Ciencias de la Salud

Branch: Health Sciences

Enfermería

Nursing

Farmacia

Pharmacy

Fisioterapia

Physiotherapy

Logopedia

Speech therapy

Medicina

Medicine

Nutrición Humana y Dietética

Human Nutrition and Dietetics

Odontología

Dentistry

Óptica y Optometría

Optics and Optometry

Psicología

Psychology

Veterinaria

Veterinary medicine

Rama: Arte y Humanidades

Branch: Arts and Humanities

Bellas Artes

Fine Arts

Estudios Franceses

French Studies

Estudios Ingleses

English Studies

Filología Clásica

Classical Philology

Filosofía

Philosophy

Geografía y Ordenación del Territorio

Geography and Territorial Planning

Historia

History

Historia del Arte

History of Art

Lengua y Literatura Españolas

Spanish Language and Literature

Traducción e Interpretación (Francés)

Translation and Interpreting (French)

Traducción e Interpretación (Inglés)

Translation and Interpreting (English)

Rama: Ciencias

Branch: Sciences

Biología

Biology

Bioquímica

Biochemistry

Biotecnología

Biotechnology

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Science and Food Technology

Ciencias Ambientales

Environmental Science

Física

Physics

Matemáticas

Mathematics

Matemáticas + Ingeniería Informática

Mathematics & Computer Science

Química

Chemistry

Rama: Ingenierías y Arquitectura

Branch: Engineering and Architecture

Ingeniería Informática

Computer Engineering

Ingeniería Química

Chemical Engineering

Matemáticas + Ingeniería Informática

Mathematics & Computer Science

Escanee el QR y amplíe
información sobre
nuestros Másteres

Másteres
Master’s Degrees
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Scan the QR code for
more information on our
Master’s degrees

Gestión Hotelera

Hotel Management

Osteopatía

Osteopathy

Producción y Gestión Artística

Artistic Production and Management

Gestión de la Biodiversidad en Ambientes Mediterráneos

Biodiversity Management in Mediterranean Environments

Biología Molecular y Biotecnología

Molecular Biology and Biotechnology

Biotecnología y Biología del Estrés de Plantas

Biotechnology and Plant Stress Biology

Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura

Management of Fisheries and Aquaculture

Uso Sostenible y Protección del Suelo en Ambientes Mediterráneos

Sustainable Use and Protection of Soil in Mediterranean Environments

Ciencias Forenses

Forensic Science

Tecnología, Administración y Gestión del Agua (TAYGA)

Water Technology, Administration and Management (TAYGA)

Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Human Resources Management

Desarrollo Local y Empleo

Local Development and Employment

Prevención de Riesgos Laborales

Occupational Risk Prevention

Orientación e Intermediación Laboral

Labour Orientation and Intermediation

Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Research in Physical Activity and Sport Sciences

Gestión de Información en las Organizaciones

Information Management in Organizations

Abogacía

Advocacy

Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia

Biolaw: Law, Ethics and Science

Criminología Aplicada a la Ejecución de las Penas

Criminology Applied to the Enforcement of Sentences

Género e Igualdad

Gender and Equality

Investigación Avanzada y Especializada en Derecho

Advanced and Specialised Law Research

Doble Máster Hispano-Francés en Derecho de las Nuevas Tecnologías

Double Spanish-French Master’s in New Technology Laws

Gobierno, Administración y Políticas Públicas

Public Policy Governance, Administration and Policies

Ciencias de la Empresa

Business Science

Desarrollo Económico y Cooperación Internacional

Economic Development and International Cooperation

Dirección de Empresas (MBA)

Business Administration (MBA)

Economía

Economics

Finanzas

Finance

Diseño y Organización Industrial para el Sector del Mueble y la Madera

Industrial Design and Organization for the Wood and Furniture Industry

Sociología Aplicada: realidades y dinámicas sociales

Applied Sociology: Social Realities and Dynamics

Educación y Museos. Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural

Education and Museums Cultural Heritage, Identity and Mediation

Formación del Profesorado

Teacher Training

Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria

Research and Innovation in Early Childhood and Elementary Education

Investigación Musical

Musical Research

Tecnología Educativa: e-learning y Gestión del Conocimiento

Educational Technology: e-Learning and Knowledge Management

Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar

Family Guidance, Counselling and Mediation (*)

Salud, Mujer y Cuidados

Health, Women and Care

Antropología: Cultura, Migración y Salud

Anthropology: Culture, Migration and Health

Filosofía Contemporánea y sus Presupuestos Históricos

Contemporary Philosophy and Historical Estimates

Nuevas Tecnologías en Informática

New Computer Technologies

Historia y Patrimonio Naval

Naval History and Heritage

Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural

Research and Management of Historic, Artistic and Cultural Heritage

Traducción Editorial

Editorial Translation

Lingüística Teórica y Aplicada

Theoretical and Applied Linguistics

Literatura Comparada Europea

European Comparative Literature

Lengua y Lingüística Inglesas: Orientación Investigadora y
Aplicaciones Académicas

English Language and Linguistics: Research Focus and Academic
Applications

Territorio y Paisaje: Instrumentos de Análisis y Gestión

Territory and Landscape: Analysis and Management Tools

Teología

Theology

Historia Social Comparada. Relaciones Familiares, Políticas y de
Género en Europa y América Latina

Comparative Social History. Family, Political and Gender Relations in
Europe and Latin America

Matemática Avanzada y Profesional

Advanced and Professional Mathematics

Anatomía Aplicada a la Clínica

Clinical Anatomy

Fisioterapia en el Abordaje Neurológico del Niño y del Adulto

Physiotherapy in Child and Adult Neurological Treatment

Hematología y Oncología Clínico Experimental

Experimental Clinical Haematology and Oncology

Bioética (a distancia)

Bioethics (distance)

Investigación en Ciencias de la Visión

Research in Vision Sciences

Ciencias Odontológicas y Estomatológicas

Dental and Stomatology Sciences

Escanee el QR y amplíe
información sobre
nuestros Estudios Propios
Scan the QR code for
more information on
our studies

Envejecimiento

Aging

Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud (a distancia)

Quality Management in Health Services (distance)

Optometría Clínica

Clinical Optometry

Salud Pública

Public Health

Psicología Clínica y de la Salud

Clinical and Health Psychology

Psicología de la Educación

Educational Psychology

Psicología de la Intervención Social

Social Intervention Psychology

Electroquímica, Ciencia y Tecnología

Electrochemistry, Science and Technology

Ingeniería Química

Chemical Engineering

Química Fina y Molecular

Fine and Molecular Chemistry

Química Agrícola

Agricultural Chemistry

Química Teórica y Modelización Computacional

Theoretical Chemistry and Computational Modelling

Física de la Materia Condensada y Nanotecnología

Condensed Matter Physics and Nanotechnology

Mediación

Mediation

Biología y Tecnología de la Reproducción de Mamíferos

Biology and Mammal Reproduction Technology

Nutrición, Tecnología y Seguridad Alimentaria

Food Safety, Nutrition and Technology

Porcinocultura profesional y cientíﬁca

Professional and Scientiﬁc Pig Farming

Gestión de la Fauna Silvestre

Wildlife Management

Medicina de Pequeños Animales

Small Animal Medicine

Compromiso con la sociedad
No hay límites para conducir el saber hacia la calle, las
plazas y los hogares, verdadero hábitat objetivo de la
universidad. Proyectamos ilusiones, logros, vocaciones y
progreso. Queremos contribuir a una formación académica
y profesional que radique en el bienestar y en la evolución
de nuestra sociedad.
La Universidad de Murcia eleva su compromiso y sus
vínculos con las personas, generando una agenda cultural
con exposiciones, conferencias, cursos, conciertos o talleres
que acerca el conocimiento y la cultura al ciudadano.
Destacan el acuario o el museo, infraestructuras de
carácter propio.
Paralelamente, la universidad articula y fomenta el
voluntariado y nuevas redes de solidaridad en áreas de
exclusión social, igualdad de género, conciliación familiar,
cooperación al desarrollo y en aspectos de sostenibilidad y
medio ambiente.
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Commitment to society
There are no boundaries to channelling knowledge
to the streets, squares and homes, which are the
university’s real target areas. We project dreams,
achievements, vocation and progress and we want
to contribute to a professional and academic training
that radiates out into the welfare and development of
our society.
The University of Murcia enhances its commitment
and its ties with people by offering a cultural agenda
that includes exhibitions, lectures, classes, concerts
and workshops which open wide the doors of
knowledge and culture to the general public. Fine
examples of this commitment are the marvellous
aquarium and a quite unique museum.
The University organises and promotes volunteerism
and new solidarity networks in areas of social
exclusion, it strives for gender equality, work-family
balance, cooperation in development and in aspects
of sustainability and the environment.

Somos I+D
Como universidad multidisciplinar y de clara repercusión
internacional, en la Universidad de Murcia creemos que
la investigación nos proyecta al futuro, a nuestra mejor
versión posible.
Somos actores protagonistas del entorno cientíﬁco y
tecnológico en el Sureste español y lo demostramos día
a día, poniendo en valor nuevos conocimientos al servicio
del tejido productivo y, por supuesto, mediante un efecto
transversal hacia la sociedad.
La Universidad de Murcia genera estrategias de
dinamización tanto en la investigación y el desarrollo
como en la transferencia de conocimiento en el entorno
social y productivo. Creamos competitividad real en el
entorno socioeconómico y lideramos inﬁnidad de proyectos,
potenciando además fructíferas sinergias con otros entes y
organizaciones del ámbito nacional e internacional.
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Focused on R&D
This clearly multidisciplinary university with its international outlook instils a
belief that research drives into the future, towards the best possible version
of ourselves.
We are leaders in science and technology in south-east Spain and we
demonstrate this day after day by making new knowledge available to the
market, and of course through sharing with society.
The University of Murcia has both research and development enhancement
strategies in place and it fosters the transfer of knowledge in the social
and productive arena. We create real competitiveness in the socioeconomic
environment and we lead many projects while enhancing fruitful synergies
with other entities and organisations in Spain and abroad.

Conozca la Universidad 3.0
Si el conocimiento no tiene límites en la Universidad de Murcia,
los canales que lo permiten tampoco. Promovemos la enseñanza
apoyada en TICs y online mediante un avanzado campus virtual
que implementa sin pausa nuevas tecnologías, contribuyendo así a
una enseñanza de calidad 3.0.
Queremos darte la bienvenida a un espacio amigable, con
servicios muy accesibles que suponen el correcto engranaje de
la institución. Hemos creado un entorno inspirador de buenos
propósitos que cuida, comparte y colabora con el alumno.
Se trata de un campus plenamente sostenible. Porque incorpora proyectos ideados años atrás en la Universidad de Murcia y que ya son
una realidad: fomentamos una concienciación activa por el reciclaje, canalizando materiales y equipamientos reutilizables (desde papel,
plástico o depósitos de tinta hasta móviles y ordenadores), y dinamizamos la gestión electrónica y el consiguiente ahorro de papel.
Incentivamos el transporte más limpio (bicicleta y tranvía), aprovechando la energía solar y la eólica y la utilización de agua reciclada.
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Discover University 3.0
Like knowledge at the University of Murcia so its channels are
limitless as well. We promote education via ICT and online platforms. Our advanced virtual campus is constantly deploying new
technologies, thus ensuring top-quality quality 3.0 education.
We welcome you to a user-friendly space with very accessible
features that allow seamless connection to the institution. We
have created an environment that inspires the intentions and that
cares for, and shares and collaborates with students.
It is a fully sustainable campus. The e-learning platform incorporates projects ﬁrst conceived of years ago at the University of Murcia. We encourage active awareness of recycling, reuse of materials and equipment (paper, plastic, ink cartridges, phones and
computers), and we foster e-management to save paper.
We also encourage cleaner transport (bicycles and trams) and we
harness solar energy and wind power and use recycled water.

Internacionalización
El conocimiento no conoce fronteras. La internacionalización
en la Universidad de Murcia es un hecho objetivo que entronca con su carácter universalista. Fomentamos la movilidad en pos de posicionarnos como una universidad abierta
y cosmopolita.
Ejemplo del dinamismo y potencial de nuestra institución es
el Campus de Excelencia Mare Nostrum 37/38, un proyecto
internacional de fuerte implantación en el que se ha colaborado con diversos países con el Mar Mediterráneo como
nexo común.
Junto con los programas de movilidad internacional, ofrecemos una extensa oferta en titulaciones bilingües y acogemos anualmente a un gran número de alumnos extranjeros,
a quienes hacemos sentirse como en casa.
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Internationalisation
Knowledge knows no boundaries. Internationalisation
at the University of Murcia is a reality that springs
from its universal character. We encourage mobility in
our quest to be an open, cosmopolitan university.
One example of the dynamism and potential of our
institution is the Mare Nostrum 37/38 Campus of
Excellence, a well-established international project
which has attracted the collaboration of several
Mediterranean countries.
Along with international mobility programs, we offer
an extensive range of bilingual degrees and welcome
a large number of foreign students every year, whom
we make feel at home.

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Avda. Teniente Flomesta, nº 5
30003 Murcia
Tel.: +34 868 883 000
cau@um.es

www.um.es

Puede seguirnos en:
You can follow us in:

Santander, nombrado por Financial Times

EL BANCO MÁS SOSTENIBLE
DEL MUNDO
POR SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD

UNIVER

SIDA

D

Santan
es
der Universidad
130 millones € invertidos en 2012

Inversión
Socialmente Responsable

Becas y ayudas al estudio
31.712 becas, ayudas y prácticas
profesionales en 2012

Voluntariado
Corporativo
Santander

Microcréditos

Energías Renovables

Santander, elegido Banco más Sostenible del Mundo.
Santander Brasil, elegido Banco más Sostenible de América.

Datos publicados en la
Memoria Sostenibilidad 2012.

